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Alquiler de Edificio en Block
Superficie total: 3.472 m²
–– Ubicado en el corazón de San Telmo, este edificio catalogado como APH era la histórica Imprenta
Coni, ahora restaurada y puesta en valor con los más altos estándares.
–– Con un destacado acceso, el edificio presenta una recova con su fachada histórica.
–– Cuenta con un subsuelo, PB y 6 pisos y se alquila en block.
–– El subsuelo dispone de 25 cocheras, cargadores para automóviles eléctricos, espacios guarda
bicicletas y vestuarios con duchas.
–– Valor de alquiler: U$S 90.000
*El valor de alquiler corresponde a los primeros doce meses
de contrato y se le deberá adicionar los gastos e impuestos.

Características generales del edificio

Características de las oficinas

–– En planta baja se encuentra hall acceso con
recepción y patio de uso común, 2 baños de
discapacitados de acceso general, instalación
prevista para colocación de molinetes, sector
destinado a oficinas que cuenta con un
espacio restaurado de la Imprenta Coni y un
patio de uso exclusivo.

–– Del 1° al 6° piso se desarrollan oficinas con
plantas variables.

–– 2 ascensores marca Hyundai.
–– Grupo electrógeno para el 100% del edificio.

Edificio en corte

–– El 3° y 6° piso cuenta con terrazas de uso
propio.
–– Núcleo sanitario: office, depósito con
instalación prevista para baño gerencial,
revestimiento con porcelanato, griferías
pressmatic, válvula fv doble descarga,
cielorrasos con luminarias.
–– Aire acondicionado VRV marca Toshiba.

Planos

Planta baja

1° piso

3° a 5° piso

Ubicación

Disponibilidad
Pisos

Superficie cubierta (m2)

Superficie descubierta (m2)

PB

515

52

1°

699

-

2°

454

-

3°

397

65

4°

397

-

5°

397

-

6°

303

48

Azotea

-

145

Total

3.162

310

Si bien la información proporcionada en este documento respecto a la propiedad que se está comercializando se ha obtenido de una
variedad de fuentes, la misma no ha sido verificada o auditada en forma independiente y es provista sujeta a errores, omisiones o
cambios de estado. Toda parte interesada reconoce que únicamente deberá confiar en los resultados de sus propias investigaciones.
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